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MUNICr,PALIDAD DE CASTILLA

LlI ALCALDESA DISTNTAL DE CASTILLA:

PORCUANTO:

NDO:

ACUERDO DE CONCEJO N' OO9.2OT 7-CDC.
Castllla, 3l de mano de 2012

El Conceio Distrital de Castilla en Sesión Extaordinaria de lafecha;

Í Que, mediante informe N, r50-20r2-MDC-Gpp-sGpr defecha 30 de marzo de 20t2 er subgerente de

programación e lwers¡or!ís'ia,i,"'iá^i"" liil" ::"*::::,4:,X::;:1:¿:;;t;;í#,ti";;';',:tift"l';:{#f'il'::tr;;:#;,"^,í;; 
ú -:r.Wf.*r:X:l':':i:;ígyií,f',if,íi! DE PISTAS Y

,EREDAS EN EL rnóéilfu DE HABrLrr;ótoí uRBA,lA PROGRESIVA FELIPE COSSIO DEL

poMAR, DISTRITI ol üsütuq : rn1ne.' i!u,y1,:-:!:::",:,y::l: lTi!;^fií'::""::;';''X;,io?oif,!i,í"ífr;:i;;""T,-^",a,i'¿, i")iiitaí" N" 045-2012-MD=.A defecha te de enero de

*)' 
eue, de acuerdo al Artíc'ttlo 194o de la Constitución Polltica del Perú' modificado por ta Ley N'27680'

se estqblece que las u"i'wáiiiá-des Provinciales v Distitales son *t"'::"1:,::!t:'::.::;::,rtt::: 
i:T :,'i,ffii!,1íÍ'0ffí,|tr;::;;:f;;';";;^;;;;;;;-,i to, asuntos de su competencia, concordante con ta Lev

órgánica ie Municipatidades, Ley N'27972;

Que,degcuerdoalAr t ícu log"delaLeyorgánicade.Munic ipal idades,LeyNo2TgT2;refer idoalas
Atribuciones del concejo Municipal, corresponde ol éini"¡o Municipai aprobar la celebración de cowenios de
' 
álir, 

"i' 
¡¿" ñ, c i onal' e I nr er nai i o nal y C onv en i os I nt er ins t i tuc i onal e s.

, oue, de ac.uerdo a la Ley No 29812 Lq. de Presupuesto del s-ector Púbtico para el Año Fiscal 2012

Anexo S:bistribución a"tó"í'íí"ii""w;:;!e:fi:'y:!!:lt'," 1":^:!::r::-l:t^9:!':i1".:::,:::i::::::"i
frfri:;:";::#:;::;i;;í;;;;,. La Municipat¡loá-l*t ¡tot debast¡ttaáeda con etfinanciamiento para ta

eiecución det proyecto ¿inoi,¡nndo' "coNsinaccióÑ DE PISTAS Y ,EREDAS EN EL PR,GRAMA DE

n.tnntuctoty unn,qÑÁ'iiotGRESrVA FE;IPE COSSrc DEL POMAR, DISTRITO DE CASTILLA'

itun,q - plaM!, cÓDIGo sNIP N' 105411;

Estando a lo expuesto, el concejo Municipal, conforme a.lasfacultades otorgadas por la Ley N'27972'

Ley Orgánica de Municipalidades el Conceio por ^oyiorio, y con dispensa del trámite de aprobación del acta;

ACORDÓ:
ARTICALO PNMERT.- Autorizar a la señora alcaldesa Aura violeta Ruesta de Herrera la

suscripción del convenio de Financiamiento enrie la Municipalidad .Distrital 
de castilla y el Programa

Meioiamiento Integral a" nirii, del Ministeirio i VX¡enda, Construcción y Saneamiento para la eiecución del

provecto "coNSTRUCc6Ñ'ób ptsrts YVEúEDAS EN ELPRqGRAMADE HABILITACIoN aRBANA

pRbcRESTVA FELT,E COSSrc DEL POMAR,-oiSrltrO DE CASTILLA' PIAM - PIIJM"' CÓDIGO

.s/v¡P /\/o 105144, cuyo monto por concepto de ejiec.ución de obra más supervisión aseiende a S/ 9,285'549.39

Nuevos Soles.

PORTANTO: I
I

Reglslrese, comuníquese y cúmpla{' \

i - / - - - / . - - " - - . - - "

STA DE HERRERA


